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Paria, 25 de loviembre de 1979 

Pref. 
José Perrater Mora 

Recordado José María, 
Me imagino su extráñela al pensar de que 

rincón perdido de la historia aparezco» después de tantísimos» 
años. Mi hija mayor cumplió ayer los 31. 

Bueno, soy Paz Espejo y paso a darle al
gunos antecedentes someros de mi vida* Hasta el ano 62 pasé ha
ciendo las quinientas horas de clases semanales en los liceos y i 
el Pedagógico; de allí partí a Cuba en donde contribuí a formar 
•1 Depto de Filos, de la U de La Havana. Me acordé de usted que 
vivió por esos mismos lugares en otras épocas y tuve siempre el 
proyecto de escribirle. 

Sigo...Por aquel entonces ya tenía mis cua
tro hijos, la mayor se caso allí y por supuesto ya se divorcio y 
esta conmigo con una linda nieta. El segundo, Mario Rivai da su 
doctoraéo en Siencias Sociales en la Serbonne el 10 de Dic prxime; 
la primera de mi segunde matrimonio, María^paz, es Siceloga y se 
caso hace joco con un joven médico francés* mi ultimó hije, que 
tiene 24 anes está tedavía en La Habana haciende su 4 añe de Me
dicina. Eso es casi todo. En cuanto ami, estoy aquí en Paris des
de Noviembre de I973Aasilada,$volví a* Chile en el 71 y fuí jefe 
de Depto en el Pedagógico). Productividad escasa, a pesar de una 
vida agitada, comprometida, no poce interesante, pere clare, im
productiva, por eso que Ud cénalo per aquellos anes de que "el 
fanático es un producto híbrido de intelectual y de político1*, 
Como verá, no olvido sus wVariaciones?. 

Por supuesto la edad de la razSn nos quita 
el fanatismo; comprobamos lo poco que cambiamos y lo mucho que 
jipÍJÚtMjtMltl̂ îtoî #̂C|B¡Kl̂  nos cambiaron . En cualquier sentido que este 
se tome es la manera dramática que cada cual tiene de envejecer. 
En todo caso me aburrí eh Cuba y me volví a Chile; por cierto pre
viendo desde el comienzo el trágico desenlace. Sin embargo, aun
que no he producido mucho gracias a Dios, por a^Müaxate-que tomé 
muy en serio aquello de la "contención literaria", como personaje 
socrático que soy cultivo siempre el vicio de hacer clases, ahora 
en el Depto. de Sociología de Vincennes. Por la misma razón, des 
amigas mas productivas se han puesto a grabar mis memorias; yo se
guiré inocente de la redacción. 

• 
De Ud. he sabido algunas veces por gen

te que lo ha visto en Paris, me encantaría que cuando venga me pa
se a ver. Por ahora me sentiría feliz si me contestara. 

Jan realidad a pesar de que como le digo 
tuve el proyecto de escribirle desde hace años, hoy lo hago por un 
motivo interesado y concreto, y es el de mi hijo que está en Cuba, 
Guillermo Tagle, estudiando Medicina, y con respecto al cual ten
go el proyecyo de que se venga a estudiar a España y posiblemente 
a Barcelona. Me comtniqué con el Instituto de Asistencia a ustu 
diantes Iberoamericanos en Madrid, y me dijeron era perfectamen
te posible ya que habían equivalencia;en gran parte de las mate
rias aprendidas, que podía elegir el lugar y la Univ. Las razones 
por las que quiero que salga de Cuba son larguísimas de enumerar 
y obvias de intuir. El caso es que me imagino que a lo mejor Ud. 
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me pudiese recomendar & alguien de allí, tanto para resolver 
los problemas de inscripción, etc., y también si fuese posi
ble una beca total o parcial de ayuda, ya que si mi situación 
no es mala tampoco es excelente y en estos momentos recien 
faklka mi hija ha logrado un trabajo de HótSsse en el Beaubott: 
aunque hace su doctorado en Literatura Hispanoamericana. Ade
mas que la carrera de Medicina es tremenda de cara. §Cree ud. 
que le sería posslble? Yo espero ir pronto a Barcelona y pa. 
sar a saludar a •* familia, que es de Jaime?. Todavía me a-
cuerdo de Mercedes cuando me puso la pulsera de oro al subir § 
al barco custodiada por los policías. Tenía en es época 23 
años, ahora 56... ¡Que horror!. No me los quito porque soy 
"feminista" aunque dicen que bien podría. 

En fin, José María, que bueno haberme decidido 
a escribirle, me encantaría contestara pronto; aqtl va mi 
dirección PAz Espejo, 4 Avenue de la Porte Brancion,París 
75015. 
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